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PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN    PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA  

CCAAMMPPAAÑÑAA  PPOOPPUULLAARR  EENN  KKEERRAALLAA  
 

Región Kerala 

País India 

Fecha de inicio 17 de Agosto de 1996 

Fecha de 

finalización 

A fecha de 2010 el se ha retomado ya que el gobierno del Frente Democrático de Izquierdas 

ha vuelto a ganar las elecciones en este Estado del sur de la India, y sigue con sus propuestas 

de descentralización de las iniciativas populares y de la toma de decisiones desde Asambleas 

de base. 

Problemática 

Kerala es un estado de la India situado en la zona sur y que cuenta con aproximadamente 30 

millones de habitantes. 

 

En 1996 llega al poder una coalición de grupos políticos de izquierda denominado “Frente 

Democrático de Izquierda” (LDF). Su permanencia en el poder fue solamente de cuatro años, 

pero durante ese tiempo se creó y desarrolló una estructura semejante a la de presupuestos 

participativos denominada "Campaña popular" que continuó funcionando pasado ese periodo 

de tiempo. El objetivo era que la población tuviera poder para decidir en qué gastar parte del 

presupuesto procedente del Estado Central de la India (entre un 35-40% del total) que iba 

destinado a proyectos para el desarrollo social de Kerala como por ejemplo, escuelas, 

caminos, centros de salud, iniciativas productivas, ...  

 

La forma de tomar la población esta decisión se basa en la transparencia y en la democracia 

directa que viene a sustituir la planificación centralizada y a complementar los mecanismos y 

estructuras ya establecidos característicos de la democracia representativa. 

Objetivos 
Crear y desarrollar en el estado indio de Kerala una estructura de democracia 

participativa duradera basada en la transparencia y en la democracia directa. 

Presupuesto 17.353.000.000 rupias. 

Desarrollo 

La  primera Campaña se inicia el 17 de agosto de 1996, y durante su celebración hubo 

momentos especialmente determinantes y que se detallan a continuación:  

 Se creó una estructura dependiente del Gobierno del Estado para la puesta en marcha 

de la Campaña que contaba para las acciones cotidianas con un Comité de 
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Coordinación plural y para cuestiones estratégicas con el asesoramiento del 

denominado Consejo de Dirección de Alto Nivel, compuesto por eminentes 

personalidades del Estado, que trata de asegurar el más alto consenso en torno a la 

Campaña. Este órgano fue fundamental para garantizar que la campaña pudiera tener 

aceptación en localidades dirigidas por grupos políticos que no eran el LDF. 

 Desde septiembre a noviembre de 1996 las “grama sabhas” (consejos de pueblo) y las 

asambleas de circunscripciones ciudadanas fueron el principal acontecimiento local 

para el conjunto de Kerala. Estas fueron las estructuras desde donde se identificaron 

las principales necesidades locales. En las reuniones se escuchaban charlas, debatían 

en sesiones de trabajo, confeccionaban listas de necesidades y establecían 

mecanismos para las siguientes fases de la campaña.  

 La información recogida de las asambleas hubo que estructurarla, sistematizarla y 

contrastarla con otros datos e informaciones disponibles. Se hicieron bases de datos, 

inventarios de recursos materiales y humanos, informes de recomendaciones, 

seminarios para profundizar en la reflexión sobre necesidades y propuestas,… 

Por ejemplo, se podría destacar de este momento el acto que tuvo lugar el 14 de 

octubre de 1996 y donde se hizo público el proceso de recopilación de datos 

secundarios. Con él se demostró cómo un ejercicio que aparentemente podía parecer 

aburrido (la compilación de datos), podía convertirse en un acontecimiento 

participativo y en una ocasión de educación de masas. Se calcula que en este proceso 

de recopilación de datos participaron una media de 21 personas por cada una de las 

más de 14.000 localidades.  

 El siguiente paso fue la preparación de los “anteproyectos” a través de equipos de 

trabajo con este propósito. En este momento se consideró necesario hacer un Manual 

de fácil comprensión para la preparación de los “anteproyectos” y que incluyera un 

glosario con definiciones claras de los términos más habituales de la Campaña. ¿Qué 

tipo de proyectos serían los financiados a través del presupuesto asignado al proceso? 

Podrían clasificarse de manera general en producción material, infraestructuras, 

servicios y bienestar. Para cada anteproyecto de detallaba de forma escrita los 

siguientes aspectos: objetivos, beneficiarios, secuencia de actividades, organización y 

responsables, análisis financiero, mecanismos de evaluación y control.  

 A todas las actuaciones realizadas hasta ese momento hubo que añadir una más, el 

establecimiento de mecanismos que permitieran la integración de propuestas de 

diferentes localidades de una misma zona. Se utilizaron matrices que facilitaran un 

análisis de la realidad para determinar las prioridades de una zona y la relación entre 
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los problemas y las propuestas citadas por las distintas localidades. Este trabajo 

permitió que finalmente se elaboraran también los planes de zona. 

 En marzo de 1997 los planes locales ya estaban finalizándose. El paso siguiente era 

que lo aprobaran los Comités de Planificación de Distrito, después de lo cual el 

gobierno estatal repartiría los fondos. Ahora bien, los proyectos elaborados por 

decenas de millares de voluntarios y representantes electos que no tenían experiencia 

anterior en preparar planes eran deficientes en muchos aspectos técnicos, sobre todo 

en la parte del análisis financiero. ¿Cómo podría realizarse un proceso de evaluación 

sin contar con los funcionarios, que eran escasos y sin motivación? Teniendo en 

cuenta que en toda la India la edad de jubilación es muy baja (55 años), y en Kerala 

la esperanza de vida es muy elevada (75 años), se llevó a cabo la original idea de 

poner un anuncio en los periódicos pidiendo la colaboración de expertos técnicos 

retirados. El anuncio no ofrecía beneficios monetarios, ni siquiera cubrir los gastos del 

viaje. Aún así se recibieron unas 10.000 solicitudes.  

Fases 

1. Constitución del Comité de Coordinación y del Consejo de Dirección. 

2. Reunión con las “grama sabhas” (consejos de pueblo) y las asambleas de 

circunscripciones ciudadanas. 

3. Sistematización y contrastación de la información obtenida en la fase anterior. 

4. Preparación de los “anteproyectos” y los planes de zona. 

5. Financiación y ejecución de los proyectos y los planes de zona. 

Metodología 

A los organizadores también les preocupaba que la población durante las reuniones fuera 

influenciada por personas o políticos con propensión a la demagogia, a la manipulación o a 

dotarse a sí mismos de cierto liderazgo. Para evitarlo, consideraron conveniente establecer un 

formato de asamblea donde se limitaba de forma estricta el tiempo de intervención y se 

formaron a miles de colaboradores para dirigir pequeñas reuniones de grupo, con estructura 

suficiente para mantener el debate alrededor de un objetivo, pero con bastante libertad para 

que los participantes pudieran hablar abiertamente. 

 La formación en técnicas de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y otras metodologías 

participativas semejantes fue fundamental para el buen desarrollo de estas iniciativas. Muchos 

de los dinamizadores  pertenecían a Grupos de Apoyo, que en años anteriores ya habían 

experimentado una campaña de Alfabetización que se generalizó en todo Kerala.  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1383&preaccion=edita&campofrm=fases
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Beneficiarios/as Población total del estado: más de 30 millones de personas. 

Recursos 

humanos 

 Comité de Coordinación. 

 Consejo de Dirección: formado por eminentes personalidades del Estado, 

representantes de todos los partidos políticos y de las organizaciones de masas más 

importantes, rectores de las universidades y líderes culturales. 

 Dinamizadores de las reuniones, la mayoría voluntarios. 

 Personal encargado de sistematizar la información y redactar los anteproyectos y los 

planes de zona. Muchos de ellos antiguos funcionarios ya jubilados, junto con técnicos 

de la administración y profesores. 

Actores 

 El LDF, coalición de grupos políticos de izquierda en el poder. 

 Recursos humanos del proyecto: El Consejo de Dirección, Comité de Coordinación, 

voluntarios, técnicos,... 

 Población participante en las reuniones de los consejos de pueblo y en las asambleas 

de circunscripciones. 

Resultados 

 Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

La preparación y desarrollo del Plan anual del primer año fue toda una experiencia de 

aprendizaje. Los conocimientos adquiridos sirvieron para elaborar los planes del 

segundo, tercero y cuarto año. La gente y los organizadores de la Campaña aprendían 

sobre la marcha.  

 Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

Más de 2 millones de personas asistieron a reuniones repartidas por 14.149 

localidades. 

 Información general: 

La subvención estatal total que recibieron las administraciones locales entre 1997 y 

1998 fue de 7.490 millones de rupias, pero los proyectos que se habían propuesto 

tenían previsto una inversión total de 17.353 millones. El dinero que faltaba se obtuvo 

de otras administraciones, del superávit existente, de aportaciones de entidades 

financieras y de contribuciones de los propios beneficiarios. 
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Innovaciones y 

transferencias 

Para que la asistencia de población a las “grama sabhas” no fuera tan baja como sucedía con 

frecuencia, hubo que anunciar de forma especial el carácter novedoso y trascendental de 

estas nuevas reuniones a las que se animaba a toda la base social a participar. Se utilizaron 

desde medios modernos como anuncios en televisión hasta mecanismos tradicionales como 

las procesiones con lámparas de aceite de coco. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

El amplio número de participantes y la continuidad del proceso a lo largo del tiempo, que ha 

hecho de Kerala un estado ejemplar a escala internacional por sus iniciativas de Democracia 

Participativa, sobre todo centrada en la Planificación desde abajo. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

- El resultado en la etapa de elaboración de los primeros “anteproyectos” no fue del todo 

satisfactorio porque muchos de los que se presentaron estaban detallados de forma 

incorrecta. La causa fue que para realizar esta tarea fue necesario ampliar en número de 

colaboradores que trabajaban como personal de apoyo para las comunidades. Los nuevos 

colaboradores estaban menos cualificados e implicados, ya que en su mayoría no eran 

voluntarios sino maestros de escuela y funcionarios de baja categoría designados para esta 

tarea por superiores. 

- La escala sin precedentes de subvenciones de 1997-98 requería un nuevo sistema 

financiero. La cantidad entera de la subvención no se podía entregar a las autoridades locales 

de una sola vez. Se decidió que los fondos se repartirían en plazos trimestrales y de forma 

paralela a los gastos. 

Perspectivas 

corto/medio 

plazo 

Que la población tenga poder para decidir en qué gastar parte del presupuesto procedente del 

Estado Central de la India (entre un 35-40% del total) destinado a proyectos de desarrollo 

social. 
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